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Estimados padres: 

Dadas las recientes conversaciones públicas sobre el acoso sexual, me pareció importante volver a 
comunicar los principios fundamentales del Distrito Escolar de Filadelfia. Como sabrán, nos 
esforzamos por ofrecer un clima escolar seguro y positivo para todos los estudiantes. El Título IX de 
las Enmiendas e Educación de 1972 prohíbe la discriminación por sexo, incluido el acoso sexual, en 
programas y actividades educativos de todo nivel en las escuelas financiadas por el gobierno federal. 

El Distrito Escolar de Filadelfia prohíbe cualquier forma de acoso y discriminación ilegal, incluido el 
acoso y la discriminación sexual, de los estudiantes por parte de otro alumno, miembro del personal, 
persona contratada, proveedor, voluntario o visita en nuestras escuelas y oficinas. Con el fin de 
mantener un ambiente libre de tal discriminación y acoso, encarecemos a aquellos estudiantes que 
creen que han sido víctimas de acoso o discriminación sexual que reporten de inmediato dichos 
incidentes al director o a la Coordinadora de Título IX para reclamos relacionados con los 
estudiantes, Andrea Prince, al (215) 400-4830. Puede encontrar información sobre cómo presentar un 
reclamo en el sitio web de la Oficina de Clima Escolar y Seguridad del Distrito: 
https://www.philasd.org/bullying/ 

La Política 248 de la Junta se refiere a la no discriminación, el acoso y la discriminación sexual. La 
política contiene el proceso de reclamo, investigación y procedimientos de resolución. La política está 
disponible en el sitio web del Distrito Escolar en www.philasd.org/schoolboard/policies/. La 
Notificación de no discriminación del Distrito Escolar de Filadelfia está disponible aquí: 
https://www.philasd.org/nondiscrimination/ 
 
Para obtener más información sobre esta Notificación de no discriminación y el Título IX, 
comuníquese con: 
 
Jefa de Servicios de Apoyo al Estudiante 
Co-Coordinadora de Título IX 
Karyn Lynch 
440 N. Broad Street 
Philadelphia, PA 19130 
215-400-4000 
antiharassment@philasd.org 
 
Atentamente,  

 

Karyn Lynch, Jefa 
Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante 
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